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La mística de «vivir juntos» 



• Buscar una amistad social (grupos 1-3) 

Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad 

social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para 

encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta 

línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar 

a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de 

fraternidad y de justicia para todos, entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad 

política». Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad 

social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que «es una altísima vocación, es una 

de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común» (Fratelli tutti, 180). 

 

 

• Hacer renacer un deseo mundial de hermandad (grupos 2-4) 

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona 

humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. 

Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa 

aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos 

sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué 

importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo 

que no hay; los sueños se construyen juntos». Soñemos como una única humanidad, como 

caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 

todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 

todos hermanos. (Fratelli tutti, 8). 

 

 

• Desarrollar una cultura del encuentro (grupos 5-7-11) 

«La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida». Reiteradas 

veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las 

dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene 

muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya 

que «el todo es superior a la parte». El poliedro representa una sociedad donde las 

diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, 

aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todos se puede aprender algo, 

nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en 

ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los 

centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias (Fratelli tutti, 215). 
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• Optar por el cultivo de la amabilidad (grupos 6-8-12) 

El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros 

obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como 

molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de 

crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del 

“sálvese quien pueda”. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la 

amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la 

oscuridad (Fratelli tutti, 222). 

 

 

• El hábito de reconocer al otro (grupos 9-10) 

Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser 

diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura se vuelve posible la gestación de un 

pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda 

todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la 

sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse 

otra violencia más solapada: la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus 

reclamos perjudican de algún modo los propios intereses (Fratelli tutti, 218). 
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